
PREGUNTAS FRECUENTES

Ficha Técnica
CUBIERTA EN POLIETILENO DE 2.40 x 2.40 MTS
BASE 3X3 MTS 
28 TUBOS DE ACERO DE 3/4” DE  DIÁMETRO 
CUERDAS DE ANCLAJE
PESO 5 KG APROX
GARANTÍA DE 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA  
TAMAÑO DE LA CAJA ES DE 105 x10 x10 CMS

https://www.interrapidisimo.com/cotiza-tu-envio/

Precio: $ 240.000

Envío Cali $10.000

Envíos Nacionales 

Medios de Pago

CARPAS CALI - Francisco Palomino
CEL: 3014586032 - www.carpascali.com

Puedo ir a ver antes de comprar?
R/ Si. Puedes escribirnos al WhatsApp 3014586032 para 
coordinar una cita en Cali en el horario destinado para 
ello: De Lunes a Viernes de 9 am a 5pm.

Qué garantía tiene la carpa ?
R/ Tu carpa cuenta con una garantía de 90 días por 
defectos de fábrica. Recuerda que daños por uso
inadecuado o daño accidental, no están cubiertos 
por la garantía.

Mi compra esta protegida?
R/ Claro que sí. Si por cualquier motivo no te gusta el
producto recibido, puedes devolverlo en los 5 días 
siguientes a su recepción. Ten en cuenta que ni los 
impuestos ni costos de envío son reembolsables 
y el proceso de devolución puede tomar entre 20 y 45
días hábiles dependiendo de la opción de pago utilizada.

Puedo pagar contraentrega?
R/ Sí. Elige la opción Ordenar contraentrega y 
dependiendo de donde te encuentres, el sistema 
calculará automáticamene la tarifa a cancelar al 
recibir tu pedido.

COMPRAR EN LINEA

 

https://carpascali.com/cp/livianas/

Está incluído el costo del envío?
R/ En esta oferta puntual y para pagos con tarjeta de 
crédito, transferencia electrónica, PSE o PIN el envío 
de tu carpa liviana está incluído. Si eliges ordenar 
contraentrega, el sistema calculará automáticamente 
el costo del envío a una tarifa muy económica.
El valor incluye impuestos?
R/ El precio publicado es para venta a personas naturales
y empresas cuyos pedidos no superen los topes
tributarios establecidos. Si desea hacer pedidos al por 
mayor por  favor utilice nuestro enlace para cotización: 
bit.ly/crpcali y con todo  el gusto le generaremos la 
cotización con todos los requerimientos respectivos.

Color azul Color Blanca


